Levítico 9

V1-6 Aarón y sus hijos tuvieron que quedarse dentro del tabernáculo por una semana para
completar los sacrificios y servicios de la consagración.
•

•
•
•

Pero en el "día octavo", este día es famoso dentro las escrituras para la perfección y
purificación de los animales veamos Levitos 12:2-3 y 22:27.
Todo los elders (ancianos) de Israel, y toda la congregación eran llamados para ser
testigos de nombramiento y ordenación de Aarón para prevenir cualquiera murmuración.
Nos dice también la confirmación que "Jehová se aparecerá hoy a vosotros".Esto
levantaría su ánimo, porque Dios les daría prueba clara de que les aceptó. Todo hijo de
Dios quiere tener su corazón asegurado delante de El (1 Juan. 3:19).
Leamos Santiago. 4:8 dice, "Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones". Es lo
que hicieron en esta ocasión: bajo la dirección de Moisés y Aarón toda la congregación
se acercó a Dios para que El se acercara a ellos (ver. 24).

V7-10 claramente les dice "Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto...” Es decir,
haga todo lo mandado por Dios para poder ver su gloria.
•
•

Nosotros también esperamos ver la gloria del Señor. Esperamos su venida. Por lo tanto
nos purificamos, 1 Juan. 3:2-4.
Andamos en luz para que la sangre de Cristo (nuestra expiación o propiciación) nos
limpie de todos los pecados (1 Juan. 1:7: 2:1, 2).

V11-23, entramos de nuevo a intrusiones repetitivas para que sigan bie las instrucciones y les
dice.
•
•
•

"Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento". No pudieron
comer nada de la carne ni quedarse con la piel porque fue sacrificio por el pueblo y ellos
mismos se incluyeron en este número.
Lo que vemos aquí con las palabras las primeras palabra de Aarón "Después alzó
Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo..."Una función muy importante de los
sacerdotes era la de bendecir al pueblo.
En Números 6:22-27 registra las palabras de esta bendición pronunciada por los
sacerdotes. Son ideas y palabras que podemos utilizar en nuestras oraciones ahora.
Esta bendición se ha arreglado en forma de himno en inglés: "Jehová te bendiga, y te
guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová
alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz".

V24, Después de este anunciado culmina con la gloria del Señor había descendido sobre el
tabernáculo cuando éste fue terminado. Ahora la gloria del Señor se demostró al pueblo.
(Véase Éxodo 40:34-38).

•
•
•

•

•

En el ver. 4 se promete que "Jehová se aparecerá hoy a vosotros". El ver. 24 revela el
cumplimiento de esta promesa. En esta forma Jehová "se apareció" a ellos.
Sería bueno comparar otras ocasiones en que Dios dio evidencia de su aprobación al
oferente o a su ofrenda. Por ejemplo:
En 1. Jueces 6:11-21, cuando Dios llamó a Gedeón, le prometió, "ciertamente yo estaré
contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre" (ver. 16), y luego para
darle evidencia, "extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó
con la punta la carne y los panes sin levadura; y subió fuego de la peña, el cual
consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su
vista".
Otro caso en 2. Jueces 13:19-23, el caso de Manoa y su mujer cuando Dios les
prometió un hijo (Sansón): "Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre
una peña a Jehová; y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.
Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová
subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron
en tierra".
Finalmente en 2 Crónicas 7:1, "Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de
los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa".

En conclusión: ¿Cuál es la evidencia que tenemos nosotros de que Dios nos acepta?
Primero, El Espíritu Santo revela la mente de Dios (1 Corintios 2:10-11) y nos da sus instrucciones divinas. Luego nosotros, sabiendo que estamos cumpliendo con aquellas
instrucciones, tenemos seguridad de que Dios nos acepta.
Segundo, en Romanos 8:16 dice, "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios". El Espíritu revela el plan de salvación y nos dice en su palabra que el que
obedece tiene salvación. Nuestro espíritu dice que hemos obedecido. Dos testigos, pues, dicen
que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica juntamente con nuestro espíritu.
Tercero, en 1 Juan 5:13, "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios". Así, pues, las Escrituras nos dan el testimonio de Dios que nos asegura de la salvación.

